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una agencia de calle dinámica, moderna y sobre todo con producto diferencial , agresivo y 
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PISAMUNDO es el un NUEVO CONCEPTO DE AGENCIAS DE VIAJES 

en el que se entremezclan el saber del viaje , con las nuevas tecnologías 

aplicadas al mundo del viaje y el resultado de la era de internet enfocada a la 

agencia presencial o física con el resultado de una agencia de calle dinámica, 

moderna y sobre todo con producto diferencial , agresivo y competitivo  

Conscientes de los nuevos retos y cambios que tiene el sector turístico y 

tras un análisis exhaustivo de la oferta actual del mercado, ha nacido 

PisaMundo para ofrecerte los mejores servicios para la creacion , promocion y 

potenciación de  viajes y las mejores opciones en relación calidad/precio. 

Confiamos en las nuevas tecnologías y nos comprometemos con la excelencia 

en la atención al cliente con un añadido importante: MUCHO PRODUCTO 

PROPIO, QUE DIFERENCIA DEL RESTO DE MERCADO. 

Equipo Jóven, Dinámico, -pero a su vez experimentado-  y complice 

de cada una de nuestras agencias 

Pisa Mundo lo formamos un equipo de profesionales con una dilatada 

experiencia profesional en el mundo del Turismo y las Agencias de Viajes. 

Poseemos una alta vocación y motivación por este trabajo y siempre 

estamos pendientes de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. 

Nos gusta no solo escucharte , si no a asesorarte y por eso somos 

capaces de darte lo que buscas en cada momento. 

Somos un equipo transparente y profesional que se ilusiona cada día por 

y para ti. 

SOMOS EL NUEVO CONCEPTO DE AGENCIA 
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Misión 

La misión de Pisamundo es clara, dotarte de los mejores medios para 

obtener el rendimiento óptimo de tu nueva agencia de viajes, bajo tres 

premisas importantes: 

Independencia. 

Diferenciación de mercado 

Economía de la misma. 

 

El  objetivo de Pisamundo es formarte, ayudarte  de forma continua 

para conseguir que seas lider de viajes en tu zona.  

Para esto contamos  pilares importantes: 

La mejor tecnología del mercado para la venta más ágil y 

dinámica 

Profesionalidad 

Máxima oferta de productos 

Direccionamiento 

formación contínua 
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¿Por qué Pisa Mundo? 

▲ Por Ser la mejor alternativa para la oferta de servicios y tecnología a los 

agentes profesionales, con una relación con el cliente cercana y 

resolutiva, ofreciendo las soluciones más innovadoras a los precios más 

competitivos del mercado actual 

 

▲ Por ser una oferta moderna, diferente , basada en producto propio de 

central , combinado con el producto de las mayoristas convencionales 

 

 

▲ Porque ofrece una mezcla de modernidad , con toques clç+asicos que 

tanto demanda el cliente a la agencia 

 

▲ Porque es una alternativa clara a la agencia de calle que necesita de 

alternativas ante una oferta exclusivamente on line 

 

 

▲ Porque disponemos de sistema de reservas que hacen que la misma 

sea totalmente personalizada para el cliente 

 

▲ Porque Pisamundo es igual a seguridad y confianza (el porcentaje de 

reclamación de nuestras agencias no llega al 2%) 

 

▲ Porque unimos nuestras fuerzas para poder obtener productos exclusivo 

 

▲ Porque garantizamos oficinas en las capitales más importantes 

 

▲ Porque ofrecemos exclusividad de zona para nuestros asociados 
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Igualmente, se pretenden lograr unos objetivos adaptados a diferentes 

ámbitos: 

 

▲ Personas: Crear un lugar dinámico donde trabajar, que los 

profesionales  se sientan inspirados para dar  lo mejor de sí mismas. 

 

▲ Productos: Ofrecer una variada cartera de productos de calidad que se 

anticipen y satisfagan los deseos y necesidades de los consumidores. 

 

 

▲ Agencias: Desarrollar una red de trabajo entre todas las Pisamundo 

para crear un valor común y duradero. 

 

▲ Tecnología: Ser pioneros tecnológicos en cada una de las agencias  

Pisamundo.  

 

▲ Beneficio: Maximizar el rendimiento de todas nuestras agencias 

 

▲ Productividad: Ser una organización eficaz y dinámica. 
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Valores 

Somos diferentes porque las personas que trabajamos en Pisamundo hacemos 

de esta empresa un proyecto único y diferenciador. Somos ágiles, sabemos 

escuchar, buscamos la innovación, trabajamos en equipo de forma rigurosa y 

transparente con un alto sentido del servicio al Cliente y asesoramiento 

continuo, buscando en todo momento satisfacer tus expectativas. 

  Velocidad 

▲ Tomamos decisiones rápidas y actuamos con celeridad y dinamismo. 

▲ Focalizamos de manera ágil la solución a un problema proponiendo 

alternativas realistas, de calidad y viables. 

▲ Nos adaptamos rápidamente a los cambios y demandas del entorno 

profesional 

 Atención 

▲ Escuchamos con atención a nuestras agencias para conocer con 

exactitud sus necesidades y proponerle el mejor servicio y las soluciones 

adecuadas. 

▲ Escuchamos activamente, con actitud abierta y respeto la opinión de 

todas las partes implicadas en una situación. 
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  Innovación y dinamismo  

▲ Buscamos activamente las ocasiones para mejorar los productos y 

servicios y crear nuevas oportunidades de negocio. 

▲ Aprovechamos las oportunidades y problemas para dar soluciones 

novedosas a nuestras agencias. 

▲ Actualizamos constantemente nuestros conocimientos tecnológicos y 

nuestra oferta de viajes para conseguir ser pioneros en el sector. 

 Servicio 

▲ Conocemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes para 

desarrollar y aplicar soluciones que aumenten su satisfacción. 

▲ Atendemos a nuestros clientes de manera eficiente manteniendo en todo 

momento un comportamiento ágil y resolutivo que potencie la 

credibilidad y reputación de Pisamundo y todos los profesionales que la 

componen 

▲ Atendemos a las agencias de viajes con el máximo interés y nos 

esforzamos por interpretar sus demandas, siendo ésta la característica 

prioritaria de la actitud de todos nuestros profesionales. 

 Equipo 

▲ Contamos con profesionales formados y especializados en diferentes 

departamentos. Todos ellos disponibles para el asesoramiento de cada 

una de las agencias de viajes. 

▲ Orientamos nuestros esfuerzos hacia un mismo resultado, teniendo en 

cuenta el aporte de cada uno de los miembros. 
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 Rigor 

▲ Trabajamos bajo la óptica de la calidad y siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

▲ Actuamos con responsabilidad, disciplina y eficiencia. 

 

 Transparencia 

▲ Proporcionamos información continua, veraz, clara y objetiva. 

▲ Facilitamos el acceso a la información necesaria para desarrollar el 

trabajo asignado, manteniendo una actitud accesible hacia los demás. 

▲ Somos coherentes entre nuestros pensamientos y nuestras acciones, 

actuando con sentido común 
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Beneficios de unirse a Pisa Mundo 

▲ Mayores comisiones 

▲ Tecnología al alcance de tu mano 

▲ Aseoramiento por expertos del sector turístico 

▲ Grantía de una gran marca 

▲ Posicionamiento en el mercado 

▲ Tranquilidad en la gestión 

▲ Red Comercial Propia 
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Equipo Pisa Mundo 

Somos más de 30 profesionales en plantilla, personas cercanas y 

accesibles, profesionales formados y especializados en diferentes 

departamentos,  para darte siempre la mejor y más rápida solución justo 

cuando lo necesitas. 

Realizamos continuas encuestas de satisfacción entre nuestras agencias 

y los clientes de nuestras agencias para asegurarnos siempre la máxima 

calidad y profesionalidad en el equipo humano que dispondrás. 
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El personal que forma parte de Pisamundo como agencia pasa por un 

control y preparación  importante, si no tiene experiencia con una estancia 

mínima de 2-3 semanas en alguna de nuestras agencias Pisamundo, porque 

es clave la profesionalidad de TODOS Y CADA UNO QUE FORMA PARTE DE 

PISAMUNDO 

Dpto. a tu disposición: 

    Asesoramiento mayoristas 

    Dto. Legal. 

    Dto. Jurídico. 

    Dto. Contabilidad. 

    Licencias y seguros. 

    Marketing 

    Diseño 

    Posicionamiento. 

    Informática. 

    Soporte Web. 

    Desarrollo e I+D+I 

    Comunicación. 

    Dto. por destinos 
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Te damos la mejor opción entre todas: 

A diferencia de una franquicia convencional, PISAMUNDO nunca te 

obligará a trabajar con una mayorista u otra 

Si bien tenemos nuestros productos propios y mayorista, nosotros te 

daremos todo el respaldo de una franquicia potente, con  los mejores acuerdos, 

el asesoramiento y la seguridad de pertenecer a Pisamundo y estar a su vez 

integrado en Dit, pero las decisiones siempre serán tuyas. 

▲ Libertad para trabajar con todos los mayoristas. 

▲ Sin ventas mínimas obligatorias. 

▲ Departamento de marketing y comunicación para ti. 

▲ Cartelería y rótulos para tu escaparate. 

▲ Continúas campañas de publicidad Pisamundo, GRATUITAS para ti. 

▲ Sin ningún tipo de costo suplementario, porcentajes etc. 

▲ Nuestra franquicia no realiza ventas directas al cliente final, nosotros no 

seremos  competencia tuya, trasladaremos los clientes cercanos a tu 

agencia de manera gratuita. 
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Intranet Exclusiva 

▲ Sencilla, Visual y Dinámica 

 

▲ Video Tutoriales 

 

▲ Login único 

 

▲ Info.de todos los Tour Operadores 

 

▲ Contactos directos 

 

▲ Manuales de funcionamiento 

 

▲ Comisiones  

 

▲ Noticas destacadas 

 

▲ Motores XML en precios Netos 

 

▲ Herramientas SEO 
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La web que PisaMundo ofrece  

▲ Web Responsive  Tus clientes podrán ver tu  web con cualquier 

dispositivo; móvil,  Tablet y Pc. Adiós a tu competencia. 

 

▲ Personalización  Posibilidad de modificar y personalizar tu Web. 

▲ Dominio  www.tuciudad.pisamundo.com 

▲ Correos electrónicos  info@tuciudad.pisamundo.com 

▲    Buscadores  Buscadores XML Propios (Cruceros, Ferries, Aéreos, 

Hoteles, Entradas, Nieve, Disney, Circuitos, Coches, Vuelo + Hotel, 

Tickets, Entradas…) 

▲    Diseño  Diseño propio para las agencias Pisamundo 
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Precio 

Para poder ser  agencia Pisamundo , debe realizarse una petición y tras un 

estudio  por parte de central basado en idoneidad de la persona, ubicación, que 

no existe otra Pisamundo en la zona etc, es aprobada o rechazada la solicitud  

Entrar en la red de Pisamundo es un seguro de acierto 

En el momento que se aprueba el coste de crear una Pisamundo es de 

8.500 € así como pintura y condiciones d ela oficina en función a la demanda 

de Pisamundo 

El precio incluye: 

▲ Marca Pisamundo para la zona 

 

▲ Exclusividad 

 

▲ Campañas promoción 

 

▲ Curso de 3 días exclusivo para Pisamundo 

 

▲ 3 semanas de curso en agencia Pisamundo 

 

▲ Asesoría incluida 

 

▲ Telefonía IP 

 

▲ Título en propiedad o no opcional del agente 

 

▲ Cursos de formación semanales. Seminarios. 

 

▲ Cartelería online y offline para tu escaparate. 

 

▲ Emails propios 

 

▲ acceso a todos los concursos públicos, y asesoramiento 
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▲ Productos propios 

 

▲ Todos los motores antes mencionados 

 

▲ CUOTA MENSUAL 100 € SIN MAS GASTOS DE NINGUN TIPO 

DESDE CENTRAL 

 

 

Tu marca, tus clientes, tus decisiones 
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Tecnología para tu Agencia de Viajes 

Ser la única Franquicia de viajes con su propio departamento de desarrollo 

web nos permite asegurarte lo siguiente: 

▲ Tu web será siempre pionera en el sector. 

 

▲ Tus herramientas Tecnológicas estarán en continuo desarrollo. 

 

▲ Dispondrás siempre de la mejor tecnología. 

 

▲ Todos los motores de búsqueda XML son gratuitos para ti, AHORA Y 

SIEMPRE. 

 

▲ Cualquier problema será solucionado desde nuestra central 

 

▲ Te aseguramos rapidez y agilidad ante posibles problemas 

 

▲ Asesoramiento de Informáticos PROFESIONALES Y REALES 
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Formación Turística Continua 

Al formar parte del equipo Pisamundo tendrás a tu disposición cursos 

intensivos presenciales gratuitos de: 

▲ Formación Inicial 

▲ Formación en agencia In situ 

▲ Formación continua 

 

▲ Presentación nuevos Productos 

 

▲ Reciclaje de Agencias ya creadas 

 

Así mismo, semanalmente podrás asistir a cursos gratuitos  online 

especializados en: 

▲ Destinos 

 

▲ Intranet 

 

▲  Tour Operadores 

 

▲  Posicionamiento SEO 

 

▲  Técnicas de Venta 

 

▲  Presentación de nuevos Mayoristas 

 

▲  Facturación 

 

Tendrás siempre la mejor ayuda para ofrecerle a tu cliente 

su mejor viaje. 
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Comunidad Pisamundo 

Pisamundo dispone de agencias de viajes físicas repartidas alrededor de 

toda la península, agencias de viajes formadas por profesionales del sector que 

están en todo momento en continua formación para seguir siendo la franquicia 

que el cliente final busca y ofrecer siempre el viaje a medida que tienen en 

mente. 

La central de Pisamundo lanza continuas campañas de marketing y 

captación de clientes para seguir dando notoriedad y seguridad a una marca 

tan bien posicionada en el mercado turístico actual. 

Todos los clientes captados en estas campañas son trasladados 

directamente a su Pisamundo más cercano, nuestra central mantiene y 

mantendrá siempre una fuerte posición en contra de la venta directa. 

El único objetivo de la central de Pisamundo será 

llenar tu agencia de viajes. 

Al mismo tiempo, se van compartiendo diferentes acciones de comunicación 

que ayudarán a conocer las últimas ofertas del momento, información esencial 

de proveedores de última hora, campañas exclusivas para las agencias 

Pisamundo etc.  
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Motores de Búsqueda XML Exclusivos.  

Todos los motores XML que te ofrecemos son creados y actualizados 

diariamente por Pisamundo. 

Entre todos los motores de búsqueda que te ofrecemos puedes añadir a 

tu web los que necesites, todos ellos están disponibles para ti. 

1. Vuelo + Hotel 

2.  Cruceros 
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3. Circuitos por España 

 

4. Alquiler de Coches 
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5. Tickets 

 

6.  Vuelos 
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7. Entradas 

 

8. Ferries 
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9. Disney 

 

▲ Hoteles alrededor de Disneyland París 

 

▲ Hoteles en Disneyland París 
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10. Hoteles 

 

▲ Hoteles en Ciudades Europeas 

 

▲ Hoteles por el Mundo 
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▲ Hoteles en Canarias 

 

 

▲ Hoteles en Costas Españolas 
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Ventajas de ser la única franquicia con XML propios 

▲ Buscadores que se alimentan de varios Tour Operadores a la vez 

 

▲ Tu web estará siempre actualizada 

 

▲ Profesionalidad 

 

▲ Mejora notablemente el SEO   

 

▲ Continúas mejoras 

 

▲ Son y siempre serán gratuitos para ti 

 

▲ Sin ventas mínimas para mantenerlas en tu web 

 

▲ Comodidad para ti y para tu cliente 

 

▲ No pierdas ningún punto de Comisión 

 

▲ Contacto Directo con tus clientes 

 

▲ Control total de tus reservas 

 

▲ Control total de tus clientes 
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Todos nuestros motores son Integraciones XML 

▲ Todas las mayoristas dentro de un solo motor 

 

▲ Precios NETOS 

 

▲ Rapidez en la búsqueda 

 

▲ Mayor cantidad de resultados 

 

▲ Mejores precios 

 

▲ Venta 100% ONLINE 

 

▲ Preparado para móviles 

 

 

¡¡Dispondrás de los mejores motores y mejores precios del mercado 

en el momento, con una venta 100% Online!! 
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Programa exclusivo de Contabilidad 

Sistema Integral de  Gestión y Contabilidad  en la nube para agencias  de 

viajes con las siguientes características: 

 

▲ Login Único 

 

▲ Gestiona tus reservas de una manera eficiente 

 

▲ Módulo de Facturación. Emite facturas y listados de contabilidad. 

 

▲ Listados : 

 

o IVA 

o Facturas 

o Gestión de la contabilidad 

 

▲ Apunta todas las peticiones de tus clientes. 

 

▲ Sencillo y completo sistema de alertas 

 

▲ Control del flujo de caja 

 

▲ Control del flujo de tesorería 

 

▲ Accesible desde cualquier navegador 

 

▲ Avisos sobre diversas incongruencias en los expedientes 

 

▲ Envío de SMS a clientes 
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Tienda Online Incluida 

¡Dos negocios en uno! Aumentarás tus beneficios de forma considerable. 

Única en el mercado actual que te permite cargar tus propios productos y 

venderlo de forma totalmente automatizada.  

Porque la tecnología marca la diferencia... y tú te mereces lo mejor. 

 

Tienda Online adaptada a los diferentes dispositivos 

Gratuita para ti 
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Códigos de Descuento para tus clientes 

A todos nos gusta que nos den un trato especial y prioritario, ¿verdad ?, 

es más, tu trato personalizado hacia el cliente es lo que te va a diferenciar de 

toda tu competencia.  

La herramienta que tendrás a tu disposición te permitirá crear tus propios 

cupones de descuento con el fin de que: 

▲ Fideliza a tu cliente 

 

▲ Dale al cliente el tan buscado trato preferencial  

 

▲ Promociones 

 

▲ Diferénciate del resto 

 

▲ El Boca a boca, el mejor Marketing para tu Agencia 

 

▲ Colabora con cualquier otro negocio. Win to Win. 
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Web Responsive 

Cada vez son más los usuarios que visitan las desde Smartphone y 

Tablet. 

En 2015 las visitas a las webs desde dispositivos móviles superaron a 

las realizadas desde ordenadores. En España, seis de cada 10 usuarios de 

móvil tiene un Smartphone, lo que garantiza con toda seguridad que los sitios 

serán visitados cada vez en mayor medida desde estos dispositivos a corto, 

medio y largo plazo. 

Preparamos tu web estructuralmente para que sea capaz de adaptar 

todos sus contenidos en función no solo de la resolución, sino también del tipo 

de de dispositivo sobre el que se está viendo. 

Además desde Abril del 2015 Google ha dejado de posicionarte en su 

buscador si no tienes una web responsive. Aprovéchate de que el 80 % de las 

agencias no tienen esta tecnología para no tener competencia en las 

búsquedas de móviles.  
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Las mejores comisiones del mercado 

Desde la primera venta comenzarás a recuperar tu inversión.  

Negociamos las comisiones anualmente con cada uno de los Tour 

Operadores en nombre de más de 600 agencias de viajes para conseguir de 

esta manera las mejores comisiones del mercado para ti. 

Desde nuestra Intranet puedes ver las comisiones de todos los Tour 

Operadores que llevan el destino que ti cliente está solicitando y de esta 

manera elegir en cada momento la que más margen y más beneficio nos dé. 

Ejemplo 

Un cliente te pide un viaje a México, escribes el destino en tu Intranet 

exclusiva y te dará todos los Tour Operadores que tienen viajes a esa zona con 

toda la información de cada una de ellas.  
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En este caso nuestra herramienta nos dice que EuropaMundo es la mejor 

opción y nos da la tabla de Comsiones. 

Comisión Producto 

19,00 % Todos los circuitos 

22,00 % Excursiones Cruceros 
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Características de nuestro Producto 

 PisaMundo 

Título turístico SI 

Comisiones y Rappels 100% 

Contacto con Tour Operadores SI 

SEGURO, AVAL Y RC SI 

Registro de Marca SI 

Página Web SI 

Apoyo Departamentos SI 

Cuentas de Correo 5 

Dominio Propio SI 

Cursos de formación SI 

Web Responsive SI 

Cursos de Reciclaje SI 

Acceso Motor Aéreo SI 

Códigos Promocionales SI 

Acuerdos con Proveedores SI 

Productos Propios SI 

Motores XML Exclusivos SI 

Programa de Gestión SI 

Tienda Online INCLUIDO 

Canon de Entrada  

Mensualidad  

Local Necesario SI 

Experiencia Necesaria 3 AÑOS 

Asesoramiento Continuo SI 

Asesoría Judicial SI 

LOPD OPCIONAL 

Redes Sociales SI 

Marca CREADA 

Sistema TPV Virtual SI 

Seguro Quiebra de Tour 
Operador 

OPCIONAL 
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Estudio personalizado 

Cada agencia es diferente y sus necesidades serán totalmente 

diferentes. Por esto, Estudiamos cada caso y te daremos la mejor opción 

personalizada para ti. 

Comienza a trabajar en el único sector que sigue en 

continuo crecimiento, de la mano del mejor equipo del 

mercado. 

 

 

mailto:Info@pisamundo.com

